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INSTITUCIONAL 

Accedé a la  
Memoria de Gestión  

2011-2014  
AQUÍ. 

 

¡Bienvenidos a un nuevo NEO! 

Hemos renovando el aspecto 

de nuestro boletín con al inten-

ción de facilitar un mejor acce-

so, actualización y gestión de la 

información institucional. 

Comunicamos que el día jueves 

31 a las 19 hrs.  realizaremos el 

sorteo público en la Sala de CD 

entre quienes participaron del 

concurso por los 100 números 

del NEO. 

Comunicamos a la comunidad 

académica que fue tratado y 

aprobado por el Consejo Direc-

tivo el reglamento para elec-

ciones del equipo directivo del 

Departamento de Aplicación 

de la FEEyE, la Escuela  Carmen 

Vera Arenas (ECVA).  

El proceso tiene similares ca-

racterísticas a las aprobadas en 

la reciente Reforma del Estatu-

to Universitario... 

Boletín renovado Nueva normativa para 
la ECVA 
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/memoria-de-gestion-2011-2014
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ACADÉMICA 
 

Se encuentra abierta la inscrip-

ción en el Servicio de Educa-

ción a Distancia de la Facultad 

hasta el 30 de julio inclusive. 

Dará comienzo el 4 de agosto 

bordará la temática de Internet 

como escenario de aprendiza-

je, con el objetivo de profundi-

zar sobre las posibilidades que 

brindan las herramientas que 

día a día se generan en la Web 

2.0 ... 

Informamos a la comunidad  

educativa de la FEEyE que se 

ha logrado el reconocimiento 

del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Mendoza, para la 

matriculación de nuestros 

egresados de los Profesorados 

Terapéuticos, en los registros 

de dicho Ministerio…  

Taller exclusivo para do-
centes de la FEEyE 

Reconocimiento minis-
terial de títulos 

INICIO 

Concurso efectivo para 

cubrir cargos para las 

asignaturas “Juego y Edu-

cación” y “Juego, Objeto 

Lúdico y Aprendizaje” 

AQUÍ.  
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http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/taller-virtual-gratuito-para-docentes-de-la-feeye
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INVESTIGACIÓN 
y POSGRADO 

 

 

Más información AQUÍ. 

 

Charla informativa sobre la es-

tructura y el funcionamiento 

de programas de maestría y 

doctorado en universidades 

estadounidenses. Será dictada 

por Antonio Gómez, egresado 

de la UNCUYO, actualmente 

parte dela Tulane University 

(New Orleans, EE.UU.) . Será el  

viernes 8 de agosto  10 a 12 

hs. Cilindro Sur - CICUNC... 

Forma parte de las capacitacio-

nes organizadas por la SIyP de 

la FEEyE y está destinado a  di-

rectores de proyectos de inves-

tigación de nuestra Facultad, 

becarios alumnos, graduados y 

de postgrado, y a tesistas de 

Licenciatura. 

Será dictado por la Dra. María 

Luisa Porcar este viernes 1º de 

agosto de 19.00 a 21.30 hs.... 

Posgrados en Humani-
dades en EEUU  

Taller gratuito sobre 
Normas APA 
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http://www.redjuventudesargentina.org/
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EXTENSIÓN 
 

 

 

Presentación del nuevo li-

bro de la EDIUNC La músi-

ca, incansable viajera. Se-

senta años de prácticas 

musicales en Mendoza: 

1852-1912, de María Anto-

nieta Sacchi de Ceriotto.  

Más información AQUÍ. 

 

 

La ordenanza 35/2014 se cons-

tituye en un elemento valioso 

para el ordenamiento de las 

gestiones administrativas y 

académicas relativas a la re-

cepción de estudiantes de in-

tercambio en el ámbito de to-

da la universidad...  

Se encuentran abiertas las ins-

cripciones a los cursos cuatri-

mestrales de Alemán, Francés, 

Inglés, Italiano, Portugués y Es-

pañol Lengua Extranjera.  

Las inscripciones a los cursos 

se realizarán desde el 28 de ju-

lio al 05 de agosto de 2014... 

Nueva normativa sobre 
estudiantes de inter-
cambio 

Cursos de idiomas en 
FFyL 
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http://www.uncu.edu.ar/historia-de-la-musica-mendocina-en-un-libro-de-la-ediunc
http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/nueva-reglamentacion-respecto-a-estudiantes-de-intercambio
http://www.ffyl.uncu.edu.ar/spip.php?article4249
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña para prevenir el 
cáncer de boca.  

Del 04 al 08 de agosto, gra-
tis para afiliados a DAMSU.   

Más información AQUÍ. 

 

 

 

Recordamos a docentes, perso-

nal de apoyo académico, estu-

diantes y graduados que el 31 

de agosto cierra el segundo 

plazo de presentación de solici-

tudes de ayuda económica pa-

ra actividades a desarrollarse 

en el segundo semestre... 

La Dirección de Recursos Hu-

manos de la Facultad informa 

con carácter de urgente que el 

personal de la Unidad Acadé-

mica debe presentar la Decla-

ración Jurada de cargos. Ante 

cualquier inquietud consulta al 

teléfono 4258987, interno 

1444 o pasar por la Dirección 

de RRHH... 

Programa de Integra-
ción: solicitud de fondos 

Declaración jurada del 
cargos del personal 
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http://www.uncu.edu.ar/realizaran-controles-gratuitos-para-prevenir-cancer-de-boca
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/fondo-anual-2014-del-programa-de-integracion
http://www.educacion.uncu.edu.ar/novedades/index/declaracion-jurada-de-cargos-del-personal-de-la-feeye
http://www.educacion.uncu.edu.ar/
http://www.educacion.uncu.edu.ar/


CONTEXTOS 
 

 

 

Compartimos con ustedes 

la publicación Hacia una 

Universidad Accesible. 

Construcciones colectivas 

por la discapacidad, de 

Sandra Lea Katz y Paula 

Mara Danel de la UNLP 

AQUÍ. 

 

Se realizará en Córdoba el 23 y 

24 de octubre del corriente, en 

simultáneo con 2º Congreso 

Latinoamericano de Investiga-

ción Educativa. Contacto: Cen-

tro de Investigación, Facultad 

de Educación, Universidad Ca-

tólica de Córdoba. Tel. 

543514219000 interno 8227  

Lunes a viernes de 10 a 15 hs  

cifesec@uccor.edu.ar ... 

 

Organiza la Asociación Educar y 

se realizará el 25 de octubre en 

el Teatro Astral de Buenos Ai-

res. Simultáneamente se desa-

rrollarán las 6tas Jornadas de 

Neuropsicoeducación... 

25º Encuentro del Esta-
do de la Investigación 
Educativa  

4º Congreso-Taller Neu-
rociencias, Educación e 
Inteligencia Emocional 
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http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/26982/Documento_completo.pdf?sequence=1
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